Objetivos
de la
Educación

Educamos Estudiantes con Voluntad de Cooperación,
Espíritu abierto y Fortaleza

Prioridades, Logros
y Objetivos Numéricos

Imagen del
Estudiante

Encaminados a una vida llena de mejoras
『Autonomía』＋『Convivencia』

Brindar Formacion Educativa Multicultural Basada en el Desarrolllo
Educativo Profesional

☆Prioridad 1: Educar alumnos que se esfuercen en: 「Saludo] [ Limpieza] [Puntualidad」 [Gracias]
☆Prioridad 2: Formacion Educativa Multicultural, que se puedan enriquecer constantemente con las carreras educativas, conectando a una seguridad profesional.
☆Prioridad 3: Insentivar [ las mejoras constantes en cada clase y la asistencia diaria de todos los alumnos]
☆Prioridad 4: [Crear una escuela que tenga [ sentido de union ・ubicacion]

Brindar una Educación sólida y Promover el
espíritu de participación social
～Dar importancia a las necesidades personales de
aprendizaje e impulsar la realización futura～

(1) Lograr la fijación de conocimientos
básicos dando importancia a las
necesidades personales de aprendizaje.

Desarrollar Espíritu abierto
「Voluntad de Convivencia」
～Promover la convivencia multicultural y la capacidad de

(5)Impulsar la Educación de Convivencia

Multicultural

Educar Cuerpos y Mentes Sanas
～Estimular la salud de cuerpo y mente y el
aumento de la fuerza corporal～

(9) Educar al alumno en el logro de la
Capacidad de Autodirección

(6) Reforzar la educación Moral, Derechos
Humanos y Convivencia en Armonía

(10) Fomentar Consultas Educacionales

(3 )Promover el desarrollo profesional

(7) Reforzar las Actividades de Lectura y Elevar
la Capacidad de Comunicación.

(11) Elevar Fortaleza y Capacidad
Deportivas

(4) Impulsar la educación de "ayuda especial"

(8) Revitalizar las Actividades
Estudiantiles

(12) Fomentar la educación para lograr
Cuerpos y Mentes Sanas

(2 )Educar la habilidad para resolver
problemas

(13) Elevar el Nivel de Enseñanza de
la Escuela

Temas: Aprendizaje
Integrado en el distrito

(14) Lograr una Escuela que trabaja
en armonía con la localidad

Tema：「Educándose en Sasagawa, queriendo Sasagawa y caminando
junto con Sasagawa en la educación de los niños」

(15) Impulsar 「El aprendizaje Integrado」
en el distrito de la Escuela Secundaria
Nishisasagawa

Que se desea ：Estudiantes que sean: Considerados
las diferencias.

・Reflexivos

・Perseverantes y que respetan

